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1922 (Año XVIII) 

 
Un importante cambio de formato se produce el 1º de noviembre de este año, fecha a partir 

de la cual se incluyen a veces fotograbados (alguno de ellos de Mora, como reseñaremos en su 
momento). 

Faltan en la colección digital tres números de septiembre (3953, 3958 y 3960). 
La información de Mora, relativamente escasa, se activa en líneas generales con el correr de 

los meses. 

 
3786, 6-II: «Las elecciones municipales.—En la provincia» (p. 2). Recoge los resultados 

de diversos pueblos, entre ellos Mora: seis independientes, un conservador, un 
reformista y un socialista. 

3795, 16-II: Esquela conmemorativa (p. 1) del primer aniversario de la muerte de D. 
Pablo Jiménez Cano, de Mora. [El Castellano no recogió en su día la noticia del fa-
llecimiento, ni apareció esquela ninguna.] 

3800, 22-II: «Provincia.—Sonseca.—Boda» (p. 4). Enlace matrimonial, en el templo 
parroquial, de la señorita Rafaela Gómez-Tavira y Carrasco con el industrial mo-
racho D. Indalecio Fernández Cañaveral y Martín de la Mota. Tras la fiesta los no-
vios salieron para Andalucía, de donde regresarán a Mora para fijar su residencia. 

3824, 22-III: «De la provincia (Por telégrafo, teléfono y correo).—Mora.—Centenario 
de Santa Teresa» (p. 4). Crónica de los actos celebrados en el Colegio Teresiano 
con motivo del tercer centenario de la canonización de Teresa de Jesús, con es-
pecial atención a la velada de clausura. 

3829, 29-III: «Sucesos.—Mora» (p. 2). «Arrollado por una máquina».—Casimiro García 
García, empleado de la Compañía de Madrid, Zaragoza y Alicante en la estación 
de Mora, fue alcanzado por una máquina al cruzar la vía, derribándole al suelo, 
seccionándole el brazo derecho y produciéndole otras heridas. Fue trasladado en 
gravísimo estado al hospital de esta población.// «Un incendio».—Se declaró en 
el corral que Isabelo García Donas posee a extramuros de la localidad. Se quemó 
un cobertizo, un carro de labor y otro de varas, aperos de labranza y un pajar que 
contenía 1.500 arrobas de paja, importando estas pérdidas unas 5.000 pesetas. 

3844, 17-IV: «Provincia.—De Mora.—Un acto edificante» (por El Intruso de la Corte; 
p. 2). El del banquete, ya tradicional costumbre, servido por D. Vicente Pérez 
[Curbelo] y Dª Joaquina Contreras el Jueves Santo a doce pobres, que el autor 
elogia cumplidamente. 

3854, 28-IV: «Provincia.—De Mora» (por El Intruso de la Corte; p. 3). En los salones 
del Casino de Mora, magnífico concierto de la pianista moracha Jesualda Díaz, 
que cosechó un gran éxito. 

3869, 16-V: «Sucesos.—Mora.—Dispara contra su novia e intenta suicidarse des-
pués» (p. 3). Cuenta el caso de Felipe Muñoz López, de 18 años, novio de Ascen-
sión Téllez Jiménez, de 14, heridos ambos tras disparar Felipe a su novia y a sí 
mismo. Llevaba en el bolsillo tres cartas: a su padre, al padre de la novia y al juez. 
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3875, 23-V: «Provincia.—Mora» (por El Intruso de la Corte; p. 3). Se ha celebrado la 
espléndida comida con que anualmente obsequia la Junta de Damas de San Vi-
cente a los niños pobres de la localidad. «Pasaban de 150 los pequeños comensa-
les de ambos sexos que se congregaron en el edificio que fue Teatro María Tere-
sa, lugar donde se sirvió el banquete». Añade el cronista una relación de señoras, 
y algunos caballeros, que han contribuido en dinero o especies a la comida infan-
til, en la que destaca, además del Ayuntamiento, Dª Juliana Sobreroca de Cano y 
Dª Maria Martín Maestro. 

3870, 30-V:1 «Noticias.—Transporte de correspondencia» (p. 3). Se anuncia la subasta 
«para contratar el transporte de la correspondencia pública en carruaje de dos o 
cuatro ruedas entre la estación férrea de Mora y la oficina del ramo de Orgaz 
(con dos expediciones diarias), bajo el tipo de 669,60 pesetas». 

3879, 9-VI: «Sucesos.—Mora.—Decomiso de tabaco» (p. 3). «Al intentar tomar el tren 
para marchar a Badajoz, Andrea Carmona Gallardo, de 40 años, fue sorprendida 
llevando en un saco, que guardaba en un cesto, 177 cajetillas de tabaco de 25 
céntimos. La Benemérita la detuvo y decomisó el tabaco por carecer de la guía 
correspondiente». 

3902, 10-VII: «Sucesos.—Mora.—Dos obreros perecen en una tinaja» (p. 3). En la bo-
dega de D. Vidal Gómez, al intentar penetrar en una tinaja de unos 11.500 litros 
para limpiar sus fondos, el operario Francisco López Muñoz, de 19 años, perdió el 
conocimiento por efecto del ácido carbónico, cayendo al interior. Dos compañe-
ros intentaron salvar la vida de Francisco, sufriendo Nemesio Serrano, de 28 años, 
la misma suerte que aquel. 

3923, 4-VIII: «Sucesos.—Mora.—Un accidente» (p. 2). Felipe Gómez del Pulgar se 
hallaba trabajando en una huerta acompañado de su hijo Pedro, de 10 años, el 
cual, al ir a sacar agua de una pila, cayó dentro de ella con tan mala fortuna que 
pereció ahogado. 

3939, 25-VIII: «Los agricultores toledanos.—Reunión en Mora» (p. 4). Convocada por 
los alcaldes de Mora y Villacañas, y con la asistencia de representaciones de más 
de 30 pueblos, en los pasados días se celebró en Mora una asamblea para estu-
diar la extinción de la plaga de langosta. Se acordó celebrar en fecha próxima una 
reunión provincial en Toledo. 

3965, 6-X: «Sucesos.—Mora.—Un robo» (p. 3). A un propietario de esta localidad le 
robaron, de un baúl que tenía en su domicilio, 55 pesetas en efectivo y unos 
pendientes de oro con brillantes valorados en 300 pesetas. Han sido detenidas 
dos personas. 

3974, 17-X: «Academia de Infantería.—Las prácticas generales.—Marchas a Ajofrín, 
Sonseca y Mora» (p. 2). Anuncia, entre otras actividades y para la próxima se-
mana, una marcha a Mora, «donde se acantonará toda la Academia realizando 
un ejercicio táctico en las inmediaciones de la población». 

                                                 
1
 No hay error en la numeración por parte nuestra, sino del periódico, que repite los números 3870-

3879. 
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3976, 19-X: «Caja de Toledo.—Los reclutas que debe entregar cada pueblo» (p. 2). 
Lista del cupo, con la especificación de la cantidad de reclutas que, del montante 
total de 912 para la caja número 5 de Toledo, corresponden a cada pueblo. Son 
31 en el caso de Mora. 

3983, 27-X: «Solemnidad religiosa.—La reliquia de san Francisco Javier, en Toledo.—
En Mora» (p. 3). Se trata del brazo del santo, que, antes de llegar a Toledo pro-
cedente de Ciudad Real, fue venerado en Mora (adonde llegó por tren), Orgaz y 
otros pueblos del posterior recorrido por carretera. Detalla las autoridades que 
lo recibieron en la estación de Mora y expone la adoración de muchos viajeros al 
conocer el caso. 

3984, 28-X: «Las prácticas de la Academia de Infantería.—La Academia a Ajofrín, Son-
seca y Mora» (p. 3). Tras permanecer acantonada el lunes en Ajofrín y Sonseca, 
la Academia marchará a Mora, y, antes de regresar a Toledo el jueves por ferro-
carril, «el miércoles, festividad de Todos los Santos, se dirá una misa de campaña 
en Mora, y las fuerzas practicarán por la tarde ejercicios de combate en los cam-
pos inmediatos». 

3988, 2-XI: «En los pueblos toledanos.—Las prácticas de los alumnos de Infantería» 
(p. 4). Crónica detallada del periplo, con mención de su llegada a Mora, estancia 
y salida de la villa. Recibidos por las autoridades al completo, desfilaron por las 
calles abarrotadas de público, y, entre otros actos, la banda dio un concierto en 
su honor y se celebró en la Glorieta una misa de campaña. 

3991, 6-XI: «Mora. Las prácticas de la Academia» (p. 1). Dos fotograbados: «Los jefes 
y oficiales, con las autoridades, después del lunch con que fueron obsequiados 
en el Ayuntamiento» y «El vecindario, en la misa de campaña». 

3993, 8-XI: «Mora. Las prácticas de la Academia» (p. 2). Fotograbado: «Los alumnos, 
en la plaza del Casino». 

4004, 21-XI: «Necrología.—La señorita de Peñalver» (p. 4). «Víctima de cruel dolencia, 
ha fallecido esta madrugada en Mora la señorita María Teresa Peñalver y Nava-
rro». Hace una breve semblanza de la fallecida y se asocia al dolor de la familia, 
«y muy especialmente al de su madre la señora viuda de Peñalver, hermanos Dª 
Blanca y D. Rafael, abuelo D. Francisco Navarro, y hermano político D. Francisco 
Hormaechea». 

 [Dos anuncios publicitarios] (p. 4): «JOSE GILLI [sic] / Fábrica de toda clase de 
cordelería para artes de pesca, / incluso almadrabas. Maromas para norias. File-
tes propios / para ataderos de mies. Capachos para molinos aceiteros. Es- / par-
tos crudos, cocidos y machacados de todas clases, MORA / (Toledo)». [Aparece 
también en los núm. 4009, 4010, 4011, 4015, 4017..., hasta un total de 35 oca-
siones, la última de ellas en el núm. 4090, del 14-III-1923.]// «“LA ADORACIÓN” / 
Bodegas y destilerías movidas a vapor, de la VIUDA DE / EUSTAQUIO MAESTRO. 
Cereales, cosechero y exportador / de vinos finos de mesa. / Fabricación especial 
de alcoholes y aceites finos de oliva: / MORA (Toledo).» [Aparece de nuevo en 
los núm. 4009, 4010, 4011, 4013, 4016..., hasta un total de 60 ocasiones, la últi-
ma de ellas en el núm. 4082, del 3-III-1923.] 
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4005, 22-XI: Esquela mortuoria (p. 1) de María Teresa Peñalver y Navarro, fallecida en 
Mora el 20 de noviembre de 1922, a los 22 años de edad. 

4006, 23-XI: «De Mora» (p. 3). En los salones de la Protectora, conferencia de D. José 
Artilla Mercadé, “Influencia de la educación artística”». 

 [Dos anuncios publicitarios] (p. 3): «“LA CERVANTINA” / Fábrica de Alcoholes y 
Anisados. / Vinos de mesa. / AMALIO HIDALGO.—MORA (Toledo)». [Aparece de 
nuevo en los núm. 4008, 4009, 4011, 4012, 4013..., hasta un total de 42 ocasio-
nes, la última de ellas en el núm. 4081, del 26-II-1923.]// «H. Villajos / Toledo, 
18.—MORA (Toledo) / Casa de nueva planta.—Habitaciones independientes / 
con timbres y luz eléctrica.—Coche a todos los trenes. / Servicio esmerado. / Ca-
sa recomendada a los señores Viajantes». [Aparece también en los núm. 4007, 
4009 y 4011.] 

4009, 27-XI: Esquela (p. 1) de María Teresa Peñalver y Navarro anunciando las misas 
que por el eterno descanso de su alma se celebrarán el día 29 en la iglesia parro-
quial toledana de San Nicolás de Bari. 

4026, 18-XII: «El acto de ayer en la Diputación.—El ministro de Fomento preside la 
asamblea regional agrícola y pronuncia un interesante discurso» (pp. 1 y 4). En 
la crónica, además de alguna referencia a las asambleas anteriores de Villacañas 
y Mora, se reseña la intervención de D. Vicente García, en representación del 
Ayuntamiento de Mora. 

4030, 22-XII: «El sorteo de hoy.—Los quince millones del gordo, a Barcelona» (p. 1). 
Trae la lista de los premios mayores, uno de los cuales, de 60.000 pesetas, co-
rrespondió al número 5.154, vendido en Mora. 

4033, 27-XII: «Los robos en el tren.—Mora» (p. 4). En la estación de Mora, los em-
pleados ferroviarios observaron que de un vagón del tren descendente número 
14 habían sido arrancados los precintos y hurtado varias mercancías. «Los ladro-
nes no fueron habidos». 
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